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del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, 
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Spon-
sor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Sevilla, 29 de julio de 2008.- El Instructor, Juan J. Escalza 
Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 13 de julio de 2007, del IES Cornelio 
Balbo, de extravío de Título de FPI. (PP. 3119/2007).

IES Cornelio Balbo.
Se hace público el extravío del Título de FPI, Cuidados 

Auxiliares Enfermería, de doña M. Rosario Sánchez Granado, 
expedido por el órgano gestor.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Cádiz, 13 de julio de 2007.- El Director, Francisco
Rodríguez Piñero. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, del IES Cor-
nelio Balbo, de extravío del título de Técnico Auxiliar 
Jardín de Infancia. (PP. 4839/2007).

IES Cornelio Balbo.
Se hace público el extravío del título de Técnico Auxiliar 

Jardín de Infancia, de doña Ana María López Martínez, expe-
dido el 6 de octubre de 1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Cádiz, 29 de octubre de 2007.- El Secretario, P.A., José E. 
Picazo Sánchez. 

 ANUNCIO de 25 de julio de 2007, del IES Fede-
rico García Lorca, de extravío de título de CFGS. (PP. 
3383/2007).

IES Federico García Lorca.
Se hace público el extravío del título de CFGS, Técnico en 

Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajís-
ticos, de don Alejandro Navarro Coronado, expedido el 7 de 
julio de 2006.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Churriana, 25 de julio de 2007.- El Director, P.O. 

 ANUNCIO de 26 de junio de 2008, del IES Poli-
técnico Jesús Marín, de extravío del título de Técnico 
Especialista. (PP. 2779/2008).

IES Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío del título de Técnico Especia-

lista, especialidad Informática de Gestión, rama Administrativa 

y Comercial, de don José Emilio Fuentes Maltés, expedido el 
26 de agosto de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 26 de junio de 2008.- El Director, Arturo C. 
Fernández Santartín. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 31 de julio de 2008, de la Caja Gene-
ral de Ahorros de Granada, de Asamblea General Ordi-
naria. (PP. 3081/2008).

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de 
la Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 31 
de julio de 2008, se convoca a los señores y señoras Conse-
jeros Generales de la Caja General de Ahorros de Granada, 
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 
día 30 de septiembre de 2008, a las 16,00 horas en primera 
convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede Central de la 
Entidad, sita en Avenida Fernando de los Ríos, 6, de Granada. 
En caso de no reunirse el quórum necesario, se celebrará en 
segunda convocatoria, una hora después de la anteriormente 
señalada.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:
Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente.
Punto 2.º Informe del Presidente de la Comisión de Control.
Punto 3.º Informe del Presidente de la Entidad.
Punto 4.º Ratificación del cese y nombramiento de Direc-

tor General.
Punto 5.º Elección de miembro de la Comisión de Control 

y suplente por el Grupo de la Junta de Andalucía.
Punto 6.º Elección de miembro de la Comisión de Control 

y suplente por el Grupo de Corporaciones Municipales.
Punto 7.º Elección de suplentes de actuales titulares en 

Consejo de Administración y Comisión de Control:
Para Consejo de Administración:
- Un suplente por el Grupo de Impositores.
- Dos suplentes por el Grupo de Corporaciones Municipales.
- Un suplente por el Grupo de Entidad Fundadora.
- Un suplente por el Grupo de Junta de Andalucía.
Para Comisión de Control:
- Un suplente por el Grupo de Impositores.
- Un suplente por el Grupo de Otras Organizaciones.
Punto 8.º Informe Obra Social: Nuevo Centro Cultural 

Caja Granada/Memoria de Andalucía.
Punto 9.º Delegación de la Asamblea General en el Con-

sejo de Administración de la Entidad de la facultad para emitir 
Títulos Valores.

Punto 10.º Ruegos y Preguntas.
Punto 11.º Designación de Interventores y suplentes para 

la aprobación del acta de la sesión.

Se podrán proponer candidaturas para las elecciones de 
miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración 
y de la Comisión de Control, por los consejeros y consejeras 
generales de los Grupos señalados en los puntos 5.º, 6.º y 7.º, 
del Orden del Día de esta Asamblea, respectivamente, me-
diante escrito dirigido al Presidente del Consejo de Adminis-
tración, presentado ante el Registro General de la Entidad, sito 
en la Dirección de Órganos de Gobierno, en la Sede Central, 
como máximo hasta las 14,30 horas, del día 26 de septiembre 
de 2008. En la elección de más de un suplente por el mismo 
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Grupo de representación e igual órgano de gobierno, la candi-
datura deberá especificar a qué titular corresponde la suplen-
cia propuesta. La presentación de candidaturas se ajustará a 
las normas establecidas en los Estatutos y en el Reglamento 
de la Caja General de Ahorros de Granada.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en ter-
cera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días 
antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada 
en la Dirección de Órganos de Gobierno de la Entidad, y a dis-
posición de los señores Consejeros, la documentación relativa 
a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Asamblea 
General.

Granada, 31 de julio de 2008.- El Presidente, Antonio-
Claret García García. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 10 de julio de 2008, de la Sdad. 
Coop. And. Imagen y Comunicación del Sur, de disolu-
ción. (PP. 2928/2008).

En cumplimiento de lo  previsto en el artículo 114 de la 
Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace pú-
blico que la Asamblea General Extraordinaria de la cooperativa 
Imagen y Comunicación del Sur, Sdad. Coop. And., celebrada 
el día 7 de julio de 2008, adoptó, al amparo de lo previsto en 
los apartados c) y d) del artículo 110 de la mencionada Ley, 
el acuerdo de disolución de la misma y el nombramiento de 
Socio Liquidador, con lo que se abre el período liquidatorio.

Huelva, 10 de julio de 2008.- El Socio Liquidador. 


